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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Fallece violinista de la OFCM
Maria Hotoran Bagdasarov, violín segundo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México (OFCM), falleció este jueves a los 65 años, informó la agrupación. En una
publicación de Facebook, la OFCM lamentó el deceso de quien formara parte del ensamble
desde 1990. El Secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martin, compartió el
pesar de los músicos. "Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos por el
fallecimiento de la maestra María Hotoran Bagdasarov, violín segundo en la
@FilarmonicaCDMX", publicó en Twitter el funcionario (www.zocalo.com.mx, Secc. Cultura,
Reforma, 27-08-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Celebran el día del Jazz
En el marco del Día Internacional del Jazz, a celebrarse el 30 abril, el Centro Cultural El
Rule recibirá durante tres días la primera edición de Neuma Festival Internacional de Jazz
de la Ciudad de México, con conciertos, clases maestras, talleres, becas y actividades que
buscan acercar al público a este género (El Heraldo. Secc. Artes, Redacción, 28-04-2018)
Gil Vázquez: Primera edición de Neuma, Festival Internacional de Jazz en la CDMX
Enrique Alcocer (EA), conductor: Les tengo muy buenas noticias para todos los amantes
de la música, y es que uno de los géneros musicales por excelencia que permiten la
improvisación y un extraordinario trabajo instrumental es el jazz. Ya partir de mañana vamos
a poder disfrutar de la primera edición de Neuma, el Festival Internacional de Jazz aquí en
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la Ciudad de México, y le tenemos todos los detalles, no se despegue. Para invitar a toda
la ciudadanía a este Festival de Jazz se encuentra con nosotros Gil Vázquez, quien es
director de este Festival Neuma. Muchas gracias, Gil, por estar aquí con nosotros. Gil
Vázquez (GV), director del Festival: Mucho gusto, muchas gracias también a toda tu
audiencia (Sistema de Radio y TV de la CDMX, Secc. Tu Ciudad es, Enrique Alcocer, 2704-2018, 10:00 Hrs) VIDEO
La ópera Elefante termina temporada
Actividad con causa en el Sergio Magaña. El elefante que ha llamado la atención de
curiosos y no amantes de la ópera anuncia el cierre de su temporada con causa con dos
últimas funciones hoy y mañana a las 13 horas Después de visitar el Centro Cultural del
Bosque a principios de abril la compañía Ópera Irreverente dio inicio a una temporada
dedicada a todos los niños de México y poniendo el arte a disposición de los más
necesitados (La Jornada, Secc. Espectáculos, Redacción, 28-04-2018)
Un joven clásico
Debo estar 120 por ciento seguro de lo que quiero hacer en el escenario dice Fumiaki Miura.
Solista este fin de semana con la Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), el
violinista japonés de 25 años dedicó la mañana del jueves a ensayar el Concierto para violto
y orquesta de Benjamín Britten (1913-1976), estrenado en 1940 por la Filarmónica de
Nueva York "Una obra oscura, profunda, casi deprimente en algunas frases. Pero puedes
sentir casi al final cierta esperanza para, otra vez, caer en lo sombrío", explica (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 28-04-2018)
Funciones de cine
Sábado 28 de abril a las 12 horas Cinema, México Digital El vuelo del Azacuán de Rafael
de Jesús Quinteros 2012 Guatemala A las 13 horas El tren de la poesía homenaje a la
poeta Margarita Paz Paredes y al poeta Efraín Huerta. **En el museo de los
ferrocarrileros. Entrada gratuita (La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco Flores, 2804-2017)
Peques de fiesta
Peques de fiesta En el marco del Día del Niño, este fin de semana diversos recintos han
preparado actividades. Vuelve Pescetti. El cantautor Luis Pescetti se presentara con su
guitarra hoy y mañana a las 13:00 Hrs, en el Teatro Esperanza Iris (Reforma, Secc.
Cultura, s/a, 28-04-2018)
Mañana concluye la Feria Internacional de las Culturas Amigas, que se realiza en el
Zócalo capitalino.
Mañana concluye la Feria Internacional de las Culturas Amigas, que se realiza en el
Zócalo capitalino (Reforma, Secc. Ciudad, Redacción, 28-04-2018)
Adiós a la fiesta de la hermandad
Zócalo capitalino. Adiós a la fiesta de la hermandad. Este fin de semana llega a su fin la
edición 10 de la Feria de las Culturas Amigas, que este año tiene como temática el diseño,
en el marco de la designación Capital Mundial del Diseño CDMX 2018 (El Sol de México,
Secc. Cultura, NTX, 28-04-2018)
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En el Zócalo hay poquito pero de todo
Así que a conocer la variedad del planeta tierra, con la feria de las culturas amigas. El fin
de semana dese una vueltecita por el planeta tierra y podrá tener el chance de estar en
Holanda, El Salvador o Palestina y darse el lujo de comer una salchicha alemana, un wafle
holandés, una arepa colombiana, un poco de comida Palestina o ahora que sale tanto en
las noticias Siria, con su comida y artesanías sabremos más de ellos (Diario Basta, Secc.
Like, Armando Ramírez, 28-04-2018)
Ayotzinapa, el paso de la tortuga
Ambulante - Gira de Documentales 2018 dará inició con la proyección del documental
“Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, un homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos en
Iguala, Guerrero. (Código Noticias, Código CDMX, 27 de abril 2018).
Limón Dance Company
The Unsung, The body is a house without walls, Night lingt, A Choreographic offering y
Psalm son las obras que presentará Limón Dance Company, en el Taller Coreográfico de
la UNAM y en el Centro Cultural Universitario. (Código Noticias, Código CDMX, 27 de
abril 2018).
Teo Hernández
El artista Teo Hernández presenta, en el Centro de la Imagen, “Estallar las apariencias”,
una primera revisión y exhibición crítica en México entre 1968 y 1991. (Código Noticias,
Código CDMX, 27 de abril 2018).

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
¡A festejar a los niños con buen jazz!
El Museo Mural Diego Rivera se sumará a los festejos por el Día del Niño con el concierto
The chocolate jazz banda, agrupación de la Ciudad de México que surgió en 2015, gracias
al apoyo de la compositora inglesa Elena Cobb, así como su interés por promover la música
del sincopado entre los niños a través de las increíbles aventuras de un simpático personaje
con el que apoyan su concepto. La función será este domingo 29 a las 16:00 horas, entrada
libre (El Sol de México, Secc. Cultura, s/a, 28-04-2018)
El Señor de las flores, en el Museo de Antropología
Ayer fue inaugurada la exposición El Señor de las flores, en el Museo de Antropología Ei
dios mexica Xochipilli es presentado ahora con nuevas herramientas digitales Leticia
Sánchez Medel/México Al centro de la sala Al del Museo Nacional de Antropología (MNA),
portentosa con su tocado y su cuerpo cubierto de flores, luce la escultura prehispánica de
Xochipilli, la representación del Señor de los señores, deidad de la mitología mexica
(Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 28-04-2018) La Crónica de Hoy
Mañana se realiza el Allegro Sinfónico para niños
La Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá la tercera edición de Allegro sinfónico para niños
Cuentos y voces en donde serán interpretados fragmentos de óperas como La Cenicienta
Dúo para dos gatos y Guillermo Tell de Gioachino Rossini, Las bodas de Fígaro y La flauta
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mágica de Wolfgang Amadens Mozart Carmen de Georges Bizet, El murciélago de Johann
Stranss Caballería ligera de Franz von Snppé y Danza húngara de Johannes Brahms (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio, Dìaz, 28-04-2018)
Por fotos en lencería cesan a empleados en Palacio Nacional
La Secretaría de Hacienda aseguró que no dio permiso para la sesión lo que evidencia la
falta de seguridad en el histórico inmueble. Un nuevo episodio sobre el uso in debido de un
inmueble patrimonio cultural de la nación se ventiló ayer al darse a conocer las fotografías
de una modelo que posó en lencería en la Capilla de la Emperatriz en el Palacio Nacional
un recinto que alberga el Fondo Histórico de la Secreta ría de Hacienda y Crédito Público y
donde se organizan conciertos (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 28-04-2018)

SECTOR CULTURAL
Población adulta que lee baja de 84.2% a 76.4% en 3 años
Adultos leen menos en México. La población de 18 y más años de edad que lee algún
material considerado por el Módulo de Lectura (MOLEC) decreció de 84.2% en febrero de
2015 a 76.4% en febrero de este año (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 28-04-2017)
Disminuye número de lectores en tres años
La población y más que lee algún material considerado por el Modulo de Lectura (Molec)
decreció de 84.2 por ciento, en febrero de 2015 a 76.4 por ciento, en febrero del año en
curso, de acuerdo con el INEGI (El Heraldo de México, Secc. Tendencias, s/a, 28-04-2018)
Márquez busca música con corazón mexicano
El concurso de composición dará 100 mil pesos a sus tres primeros lugares. La idea del
concurso es unir música de concierto la popular y tradicional en nuevas propuestas. El
concierto de premiación se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre a las 20 00 hrs. La
convocatoria termina el próximo 14 de septiembre a las 18 00 hrs (El Universal, Secc.
espectáculos, Janet Mérida, 28-04-2018)
Ambulante hace un llamado a reflexionar sobre las desapariciones en México
La decimotercera edición cuenta con 450 actividades que celebrarán el cine de no ficción a
lo largo de dos semanas. Más de cien películas talleres seminarios clases magistrales y
eventos especiales formarán parte de la nueva edición de Ambulante 2018 Actividades que
se desarrollarán en 42 sedes de la Ciudad de México las cuales serán gratuitas en su
mayoría (La crónica, Secc. Pasiones, Liliana Hernández, 28-04-2018)
Los platos artísticos de Zabludovsky se instalan en El Colegio Nacional.
Exhibe por primera vez El enceste Portabilidad taquera Homenaje a Abel Quezada.
Inaugura exposición con 31 piezas que representan a figuras del arte y la ciencia. Moisés
Zabludovsky Ciudad de México 1959 presenta su exposición individual Platos y portabilidad
en la que da a conocer 31 platos en los que representa a escritores compositores lingüistas
y físicos de El Colegio Nacional así como eventos de la vida nacional (La crónica de Hoy,
Secc. Cultura, Antonio Díaz, 28-04-2018)
Juntos, Limón Dance Company y el Taller Coreográfico de la UNAM
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La Limón Dance Company, fundada en Nueva York en 1946 por el coreógrafo de origen
mexicano José Limón, considerada una de las compañías más importantes del mundo, se
presentará en México en el marco del Día Internacional de la Danza con un programa
especial en el que alternará con el Taller Coreográfico de la UNAM (El Universal, Secc.
Cultura, Alida Piñón, 28-04-2018) Milenio
Da nuevos aires al cómic infantil
Berna lanza libro de humor negro para niños grandes.
La historia de la filosofe María Fuencisla cuya vida se interrumpe de pronto de modo
aplastante con la muerte de su chihuahua es narrada en Recuerdos de Perrito de Mierda
Dibbuks libro que trajo aire fresco a la novela gráfica dirigida a la primera adolescencia
(Reforma, Secc. Cultura, Erika R. Bucio, 28-04-2018)
Ingresa Nava a la Academia Mexicana de la Lengua
Especialista en lengua y gramática purépecha por su tradición de cantos el antropólogo
Fernando Nava González ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. "A todos ofrezco
lo que está a mi limitado alcance desde el punto en que me encuentro en las pendientes de
mi formación y de mi transformación, dirigidas a mejorar mi curriculum profesional y mi perfil
ciudadano '', dijo en su discurso de ingreso ante la concurrencia (El Sol de México, Secc.
Cultura, NTX, 28-04-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Rechaza Amieva que su gestión actúe como partido
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, rechazó que su
administración actúe como un partido político. "Somos neutrales, imparciales,
acompañamos el proceso electoral", aclaró. Al término de la destrucción de mercancías
ilegales de procedencia extranjera, en el recinto fiscal de la Ciudad de México, reiteró su
llamado a Morena a participar en el pacto de civilidad. "La invitación es abierta para que
acudan", remarcó. Aseguró que las veces que sea necesario, él convocará a Morena al
pacto de civilidad, ya que los trabajos de éste se mantienen (La Jornada, Secc. Capital,
Gabriela Romero Sánchez, 28-04-2018)
"Sistema Ecobici creció 85% en CDMX"
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema), Tanya Müller, asegura
que a siete meses de concluir el sexenio, Ecobici se expandió 85% y se introdujeron las
bicicletas eléctricas, pero, reconoce, el proyecto de ampliación del programa hacia
Coyoacán, "queda en espera". ¿Cómo encontró este Gobierno y la Sedema el tema de las
bicicletas en la Ciudad? (El universal, Secc. Metrópoli, Diego Sancho, 28-04-2018)
Sobse: se talaron 130 árboles por L7 Reforma
La construcción de la Línea 7 del Metrobús no causó daño al Paseo de la Reforma y
Calzada de Los Misterios, pues sólo se retiró 21% del arbolado que originalmente estaba
previsto para la realización del proyecto, sostuvo la Secretaría de Obras y Servicios
capitalina (Sobse). Ante las acusaciones de vecinos y la Academia Mexicana de Derecho
Ambiental (AMDA), la dependencia informó que únicamente taló 130 de los 618 árboles
autorizados en el Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría de Medio
Ambiente local (Sedema). Destacó que, pese a la reducción de casi 80% del retiro previsto
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de individuos arbóreos dictaminados, el consorcio constructor pagó al Fondo Ambiental
Público 18.9 millones de pesos, cifra fijada por los 618 árboles para realizar la restitución
(El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 28-04-2018)
A curso, si te cancelan licencia de conducir
No sólo quienes soliciten por primera vez su licencia de manejo sino aquellos a quienes se
les suspenda su licencia por incumplir disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México estarán obligados a acreditar un curso y un examen, para demostrar habilidades al
conducir y así poder obtener el documento, de acuerdo con las modificaciones en la
legislación que avaló la Asamblea Legislativa. La licencia puede ser suspendida de seis
meses a tres años, si el conductor acumula tres infracciones en el transcurso de un año;
cuando el titular haya causado algún daño a terceros o a sus bienes, sin resarcirlo, al
conducir un vehículo, o al ser sancionado por segunda ocasión en un periodo de un año
por conducir un vehículo en estado de ebriedad, entre otras violaciones (El Universal, Secc.
Metrópoli, Eduardo Hernández, 28-04-2018)
Aprueba la ALDF endurecer penas por narcomenudeo
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la iniciativa que endurece las
penas por el delito de narcomenudeo y retira atenuantes a quien comercie con drogas cerca
de escuelas. El dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Salud y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, será enviado para su análisis y posible
aprobación a la Cámara de Diputados. Asimismo la Asamblea Legislativa avaló regular y
sancionar de forma más enérgica la portación de armas de fuego en la Ciudad de México.
Con 36 votos a favor se aprobó endurecer las penas en contra de quien cometa el delito de
narcomenudeo, adiciona agravantes y retira beneficios si incurre en esta conducta con las
agravantes que señala la ley (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Brenda Torres Conde, 2804-2018)

OCHO COLUMNAS
AMLO: es viable el aeropuerto si no se usa dinero público
Es posible concesionar la obra a la IP asegura en Citibanamex. Encuentro a puerta cerrada
con consejeros de la filial de EU e inversionistas. Planteó ver que contratos petroleros y del
NAICM estén libres de corrupción. No estoy peleado con empresarios cuando afectan al
país debo decirlo señala (La Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador, 28-042018)
Alertan crímenes contra párrocos
Van 24 en seis años. Lanza un Ya basta arquidiócesis regia temen los clérigos que arrecie
violencia. Los asesinatos y acciones vio lentas contra sacerdotes han encendido focos de
alerta en la Iglesia católica (Reforma, Secc. Primera, Iris Velázquez, 28-04-2018)
Se confrontan por spot que defiende reforma educativa
La difusión de un spot de la organización Mexicanos Primero, donde niños que representan
a los cinco candidatos a la Presidencia defienden la reforma educativa, confrontó a distintos
actores políticos, unos que avalaron la iniciativa y otros que la criticaron por considerarla
ilegal (El Universal, Secc. Primera, Pedro Villa y Caña / Francisco Reséndiz / Alejandra
Canchola, 27-04-2018)
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"Gran error", echar atrás las reformas: Citigroup
Detener o cancelar las reformas estructurales puestas en marcha en la administración del
presidente Enrique Peña Nieto "sería un gran error", advirtió el Grupo Financiero
Citibanamex. Ernesto Torre Cantú, director general de la entidad bancaria, añadió que esa
decisión tendría importantes efectos negativos en la economía mexicana (Milenio, Secc.
Política, Fanny Miranda, 28-04-2018)
Peña: no hay atajos para el progreso
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió sobre el peligro de las políticas "populistas e
irresponsables" que en los años 70 y 80 destruyeron el patrimonio de los mexicanos
(Excélsior, Secc. Primera – Nacional, Redacción, 28-04-2018)
Tiene México hoy los precios más bajos en medio siglo
Ayer, durante la 26 Reunión Plenaria de Consejeros 2018 Citibanamex, el presidente
Enrique Peña afirmó que en los últimos años, México ha sido el único de los países grandes
del G20 y de América Latina que ha logrado la consolidación fiscal en cuanto la generación
de un superávit primario y establecer una trayectoria descendente de la deuda pública y
dijo que pese al alza de precios del año pasado, la inflación promedio durante la actual
administración ha sido la más baja que cualquier sexenio haya registrado en los últimos 48
años (La Razón, Secc. Primera, Fernando Nava, 28-04-2018)
En Corea, primer paso a la paz y la reunificación
Kim Jong-un y Moon Jae-in tuvieron, durante un día, la atención del mundo en su encuentro.
En el marco de esa histórica Cumbre, celebrada ayer en la zona fronteriza de Panmunjom,
los líderes firmaron la "Declaración de Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la
Unificación de la Península Coreana", en la que se comprometen a la completa
desnuclearización en ambos territorios, e intentar, antes del fin del año, acabar con la guerra
de forma permanente (La Crónica, Secc. Ciudad, Agencias, 27-04-2018)
Hay que votar con la razón, no con el estómago
En el marco de la Clausura de la Plenaria de Consejeros 2018 CitiBanamex, el presidente
Enrique Peña hizo un llamado a emitir un voto razonado y no dejarse llevar por el estómago
en las próximas elecciones y recordó que las políticas populistas en las décadas de los 70
y 80 del siglo pasado hicieron mucho daño a la economía del país (El Sol de México, Secc.
Primera, Bertha Becerra, 27-04-2018)
México amarra otros 700 MDD de inversión
La participación de México como socio invitado de Hannover Messe 2018, en Alemania, la
mayor feria industrial en el mundo, logró atraer al país siete proyectos de inversión por un
monto superior a 700 millones de dólares, informó Paulo Carreño King, director general de
ProMéxico, quien afirmó que "lo que ha brillado son los emprendedores mexicanos: las
Pymes que vinieron han sido una auténtica revelación" (El Heraldo de México, Secc. El
País, Fátima Aguilar / Claudia Espinoza, 27-04-2018)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Los candidatos presidenciales andan muy bien portados volando en vuelos comerciales (…)
Así se les vio ayer rumbo a Monterrey y de regreso tanto a Margarita Zavala, Andrés Manuel
López Obrador y a José Antonio Meade (…) Además de presentarse con los alumnos del
Tec, en CDMX acudieron ante los ejecutivos de Citibanamex, quienes tenían harto interés
en escucharlos. (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 28-04-2018)
Bajo Reserva
Movidísimo, de arriba para abajo, se observó en Nuevo León al periodista y productor de
telenovelas Epigmenio Ibarra en una gira del candidato presidencial de la coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Don Epi subía y bajaba con cámara y
celular en mano para hacer tomas de los movimientos del tabasqueño (…) Andrés Manuel
alista un nuevo audiovisual para contrarrestar lo que él considera "guerra sucia", que han
orquestado el aspirante panista y el representante priísta en su contra. La idea, nos
comentan, es lanzar un contraataque en esta parte de la campaña electoral. Ibarra, como
usted recuerda, fue quien realizó el documental reciente de López Obrador, titulado Esto
soy. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 28-04-2018)
El Caballito
En medio del ambiente caliente por el arranque de las campañas electorales a alcaldías,
en Iztapalapa, considerada la joya de la corona en la capital por el número de votos que
representa, se tomó una decisión para suspicacias (…) La delegada perredista Dione
Anguiano determinó que la explanada de la demarcación no será ocupada por la candidata
de Morena, Clara Brugada, pero tampoco por la abanderada de la coalición Por la CDMX
al Frente, Karen Quiroga, para los arranques de las campañas proselitistas (…) Cada una
tendrá que recibir a sus simpatizantes en las calles que rodean a la delegación. Por cierto,
Claudia Sheinbaum, candidata de Juntos Haremos Historia a la jefatura de Gobierno,
asistirá al comienzo de las campañas de los alcaldes en Iztapalapa y Coyoacán. Y del lado
perredista, parece que estará Alejandra Barrales, la abanderada del PRD-PAN-MC; bueno,
al menos está invitada, pero como que no hace mucho caso a las invitaciones (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 28-04-2018)
Trascendió
Que hubo de todo en el Tecnológico de Monterrey para Andrés Manuel López Obrador,
cuya comunidad abarrotó el auditorio Luis Elizondo y motivó filas desde dos horas antes de
su conferencia (…) También en Monterrey comenzaron ayer las grabaciones de lo que será
la tercera parte del documental biográfico Esto soy, que se trabaja a marchas forzadas ante
la inminente difusión de la serie televisiva dedicada al populismo y que incluye al
tabasqueño en su sexta entrega. Y, también ayer en Nuevo León se estrenó la organización
Ruta Cinco, dirigida por el ex líder nacional panista Manuel Espino, como aliada del
tabasqueño. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-04-2018)
Frentes Políticos
En la clausura de la 26 Reunión Plenaria de Consejeros 2018 Citibanamex, Peña Nieto
celebró que tres de los cinco candidatos presidenciales, Anaya, López Obrador y Meade,
acudieran a presentar previamente sus plataformas. La mejor postura de EPN fue decir en
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La Haya que, independientemente de quién gane, México seguirá por la senda del
desarrollo que ofrecen las reformas estructurales. Carta abierta al futuro. (Excélsior, Secc.
Primera Opinión, s/a, 28-04-2018)
Rozones
Quien ya tiene listo un anteproyecto para construir dos pistas aéreas en la base militar de
Santa Lucía es el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador. Y aunque propuso mesas de análisis con inversionistas para estudiar el freno a la
construcción del aeropuerto en Texcoco, anunció que va a presentar su plan… hasta que
pasen las elecciones del 1 de julio (…) Asegura que altos mandos de la fuerza aérea lo
dejaron entrar a Santa Lucía. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 28-04-2018)
Pepe Grillo
Los banqueros y los organismos empresariales dejaron atrás el mutismo para transformarse
en animadores de la campaña presidencial 2018 (…) Grupo Citibanamex, que ayer fue
anfitrión de los tres candidatos presidenciales más adelantados en las encuestas, fijo una
posición: "Sería un grave error dar marcha atrás en la instrumentación de las reformas
estructurales". No tuvo que decir más. De los cinco candidatos presidenciales solo hay uno,
López Obrador, cuya oferta de campaña gira en torno a terminar con las reformas (…) La
advertencia quedó planteada, que nadie se llame a engaño. (La Crónica de Hoy, Secc.
Opinión, s/a, 28-04-2018)

SECTOR GENERAL
En maratónica sesión Senado avala cerca de 100 dictámenes
La oposición se quejó de no conocer las minutas aprobadas. Buena parte de las propuestas
no pasaron por las comisiones. El Senado cerró el periodo y la legislatura con la aprobación
acelerada de cerca de 100 dictámenes la mayoría sin discusión y algunas con reclamos de
la oposición porque ni siquiera conocían lo votado ya que frieron reformas que no aparecían
en la agenda y se presentaron de última hora (La Jornada, Secc. Política, Andrea Becerril,
28-04-2018)
Llaman morenistas a expropiar empresas
Paco Ignacio Taibo II recomendó expropiar las fábricas de los empresarios que lleguen a
presionar a Andrés Manuel López Obrador si asume la Presidencia de la República. En un
video que circula en redes sociales el escritor platica con un grupo de personas cómo se
imagina un día después de que López Obrador tome posesión (Reforma, Secc. Primera,
Mayolo López, 28-04-2018)
Taibo II: expropiación a empresas si no apoyan
Llama a la protesta social. Chin… su madre, exprópienlos con esas palabras se expresó el
cofundador de Morena Paco Ignacio Taibo II cuando hablaba hace unos días ante un grupo
de simpatizantes de ese movimiento sobre lo que podría suceder con el sector empresarial
si el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador gana
las elecciones (La Razón, Secc. Primera, María Cabada, 28-04-2018)
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